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Ministro del Interior visitó el Quindío para la premiación 

de ‘Colombia Participa’, un galardón que exalta la labor 

en pro de la comunidad 

 

 

  

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, acompañó al 

ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, quien arribó al departamento 

para participar de la ceremonia de premiación ‘Colombia Participa’, un evento que 

se cumplió en el Parque del Café y que es liderado por el gobierno nacional para 



resaltar experiencias significativas de participación ciudadana de organizaciones 

sociales, empresas privadas, alcaldías y gobernaciones de todo el país. 

  

 

  

El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, manifestó: 

“Los tiempos de Dios son puros y perfectos, congregarnos acá con la 

representación de tantas regiones del país para exaltar a estas entidades que 

trabajan por la comunidad, nos llena de orgullo. Sin duda alguna se ha mostrado 

el corazón participativo, algo que promovemos desde el gobierno departamental y 

nacional (…) estas entidades buscan y hacen defender lo que es, el bien común 

que tiene que estar por encima del bien personal, en la medida en que la 

ciudadanía despierta, sus gobernantes tendrán que retroceder a sus intereses y 

darle paso a la solidaridad y al bienestar del prójimo”. 

  



 

 

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, afirmó: “Es una 

experiencia de participación ciudadana en todo el país promovida por el Ministerio 

del Interior. Es muy importante y más en este momento que le estamos apuntando 

a la Colombia del posconflicto, la Colombia en paz en donde la 

participación  ciudadana va a significar la profundización y legitimización de 

nuestra democrática”. 

  

 



 

Asimismo, el jefe de dicha cartera resaltó la importancia de la participación 

ciudadana eficaz, organizada y constructiva para el desarrollo de las regiones, 

agregando que las entidades ganadoras podrán acceder a los fondos de 

participación de la democracia con el fin de mantener la sostenibilidad de las 

experiencias. 

  

 

 

Durante la premiación en la que se entregaron cuatro galardones, se le otorgó el 

reconocimiento al fomento empresarial a la empresa Argos Boyacá por su gestión 

comunitaria. Asimismo, se premió a Asojuntas Comunales 10 de Dosquebradas, 

Risaralda, por su compromiso con la comunidad. En la categoría Fomento Estatal 

de Participación Ciudadana de Alcaldías fue Montería quien se llevó el galardón y 

la Alcaldía de Armenia ocupó el segundo lugar, mientras en gobernaciones fue 

Putumayo quien se llevó el reconocimiento. “Realmente este premio significa un 

gesto de amor y cariño al trabajo y lo recibimos de todo corazón, porque este 

premio no es de la administración departamental, sino de los campesinos de 

Putumayo”, expresó Alicia Puntilla, funcionaria de la Gobernación del Putumayo. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, PREMIOS 

NACIONALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MINISTRO DEL INTERIOR, JUAN FERNANDO CRISTO, PREMIOS NACIONALES DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROFESIONAL DE LA GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO, ALICIA PUNTILLA, PREMIOS NACIONALES 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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Hoy inicia el Primer Foro de Agricultura Orgánica liderado 

por la Gobernación del Quindío 

  

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, invita a 

los medios de comunicación para que acompañen este evento especialmente 

mañana martes a las 11:00 a.m., en el marco del Foro de Agricultura Orgánica 

en el Jardín Botánico de Calarcá. 

  

 

  

Con el objetivo de fomentar una agricultura ecoamiga con el medio ambiente sin 

afectar el volumen de producción, el gobernador del Quindío, Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, lidera el Primer Foro de Agricultura Orgánica que iniciará 

hoy a partir de las 8:00 a.m. en el Jardín Botánico de Calarcá, donde agricultores 

y asociaciones conocerán de primera mano las últimas herramientas tecnológicas 

en el campo de los bioinsumos.  

  



 

 

El secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto 

Soto Rave, explicó que temas como control biológico en la agricultura orgánica, 

biotecnología al control de la broca en el café, y registro, control y uso de 

bioinsumos son algunos de los tópicos que se darán a conocer a los agricultores 

y asociaciones durante la jornada inaugural.    

  

 



 

En el segundo día del Foro de Agricultura Orgánica, temas como controladores 

biológicos en el manejo de plagas, microorganismos benéficos para la producción 

agropecuaria y extractos vegetales serán los puntos focales de este encuentro, y 

de allí se realizarán unas mesas técnicas donde los agricultores conocerán la 

oferta de industrias productoras de bioinsumos. 

 

SECRETARIO DE AGRICULTURA, CARLOS ALBERTO SOTO RAVE, FIRMA DE ALIANZAS 

PRODUCTIVAS 

 

 

 

Por decisión de accionistas, se eligió nueva junta 

directiva de EPQ 
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El departamento del Quindío, la dirección del Plan Departamental de Aguas y los 

municipios de La Tebaida, Montenegro, Quimbaya, Circasia y Córdoba conforman 

la nueva junta directiva de Empresas Públicas del Quindío, elección que se realizó 

por decisión de los accionistas de la entidad en el marco de la asamblea que se 

cumplió el pasado viernes. 

  

 

 

Esta nueva junta otorga a los municipios con menos acciones como Córdoba y La 

Tebaida  una participación más representativa y con más oportunidades de 

inversión. El objetivo de esta elección es realizar un trabajo conjunto con las 

alcaldías municipales, que beneficie a los habitantes del departamento del Quindío 

y que  garantice la prestación de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo a los usuarios de EPQ. 

  

 



 

Durante la asamblea también fue aprobada la propuesta del Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, gobernador del Quindío, de contratar una auditoria externa, 

administrativa y financiera que  aclare las dudas presentadas sobre  los estados 

financieros con corte al 31 de diciembre de 2015. 

  

 

 

El delegado del gobierno departamental, Jamid Andrés Alzate Alzate, agradeció a 

los accionistas por apoyar esta decisión, dado que esto permitirá avanzar en los 

compromisos que actualmente tiene EPQ y atender las necesidades más latentes 

de los quindianos.   

  

Cinco alianzas productivas firmadas por el gobernador 

del Quindío beneficiarán a 200 agricultores del 

departamento 

  

Una alianza en cacao y cuatro en plátano fueron firmadas. 

  



 

  

Gracias al compromiso con el desarrollo pecuario y agrícola del departamento, el 

gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, firmó 5 alianzas 

productivas de 28 que están programadas para su gobierno, donde más de 200 

agricultores de Génova, Córdoba, Pijao, Salento, Buenavista, Filandia, Circasia y 

Calarcá tendrán garantizado el precio equitativo y racional de su producto. 

  

 

 

El mandatario de los quindianos manifestó que esta firma es el resultado de su 



compromiso con el sector rural del Quindío, y que gracias a la articulación de la 

administración departamental, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 

Instituto Colombiano Agropecuario, ICA; Asofrucol, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA, y las alcaldías se lograron concretar estos espacios donde se 

respete el valor de los productos del campesino quindiano. 

  

 

 

El secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto 

Soto Rave, explicó que estas alianzas productivas generarán un compromiso de 

compra entre de la totalidad de sus productos o el 80% a los productores agrícolas, 

garantizando un precio racional y equitativo durante todo un año de producción, 

además de prestar una asesoría técnica para mejorar las condiciones del 

producto. 

  



 

 

Una de las alianzas productivas se firmó con la Corporación de  Cordilleranos del 

Quindío, conformada por 114 productores, y su representante,  David Pineda, 

expresó: “Qué bueno que nos tocó a nosotros liderar este proceso de cacao, 

donde tenemos mucho entusiasmo y creo que el Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá nos va brindar un gran apoyo en este convenio”. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, FIRMA ALIANZAS 

PRODUCTIVAS 

REPRESENTANTE DE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LACTEOS CIRCASIA, NICOLAS 

RESTREPO HOYOS, FIRMA ALIANZAS PRODUCTIVAS 

  

  

Gobernación del Quindío inauguró en la sala Roberto 

Henao Buriticá ‘Agua: Magia y Arte’, explosión de Olga 

Lucia Jordán 

  

Es la primera vez en la historia del Quindío que se realizan cinco exposiciones 

en un año. 
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“Gracias a nuestro líder, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. El arte es social y 

este es un gobierno social que le apuesta a la cultura”, con estas palabras el 

secretario de Cultura, James González Mata, inauguró en la sala Roberto Henao 

Buriticá la exposición ‘Agua: Magia y Arte’ de la fotógrafa Olga Lucia Jordán, una 

artista quindiana que es considerada una de las exponentes más importantes del 

lente en el ámbito nacional. 

  

 

 

La exposición de Olga Lucia Jordán es la quinta que realiza la administración 



departamental durante el 2016, siendo un acontecimiento importante para el arte, 

ya que es la primera vez en la historia del Quindío que se realizan cinco eventos 

de este tipo en un año. “Para nosotros es un orgullo y un honor que esta fotógrafa 

esté en nuestro departamento inaugurando su exposición. Este gobierno le 

apuesta a todo lo cultural, por eso hemos querido rescatar la sala Roberto Henao 

Buriticá, y lo mejor de todo es la acogida de la gente, eso nos motiva a seguir 

trabajando por la cultura”, indicó el secretario de Cultura, James González Mata. 

  

 

                               

Por su parte, la artista Olga Lucía Jordán, quien expone por primera vez en el 

Quindío, manifestó: “Para mí ha sido maravilloso porque me propusieron cerrar el 

año con una exposición del agua e inaugurarla acá en mi tierra (…) el Quindío 

para mí lo es todo, siempre que vengo tomo muchas fotos porque me parece 

hermosísimo. He viajado mucho y me parece maravilloso mi departamento”. 

  



 

  

La exposición ‘Agua: Magia y Arte’ estará para el deleite de los quindianos hasta 

el mes de enero. Desde la administración departamental se continuará el trabajo 

desarrollado en pro del arte y la cultura. 

 

SECRETARIO DE CULTURA, JAMES GONZÁLEZ MATA, INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN OLGA 

LUCÍA JORDÁN 

FOTÓGRAFA QUINDIANA, OLGA LUCÍA JORDÁN, INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN OLGA LUCÍA 

JORDÁN 

 

Mitigar consecuencias del cambio climático, una de las 

prioridades para el gobernador, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá 
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Liderar procesos que mitiguen las consecuencias del cambio climático en el 

departamento es una de las prioridades del gobernador, Padre Carlos Eduardo 

Osorio Buriticá, por ello este miércoles 7 de diciembre a las 4:30 p.m. se constituirá 

el Comité Interinstitucional de Cambio Climático en el Quindío, actividad a 

realizarse en el salón Exgobernadores, ubicado en el piso 19 del Centro 

Administrativo Departamental, CAD.   

  



 

 

Este Comité será responsable de articular acciones para reducir los impactos 

negativos en la variabilidad climática, donde las autoridades públicas y privadas 

del departamento tomarán decisiones conjuntas, enmarcadas en la visión de un 

departamento resiliente frente a los efectos del cambio climático y el continuo 

aumento de los niveles de dióxido de carbono en el ambiente.  

  

 



 

Entidades como Cámara de Comercio, Corporación Autónoma Regional del 

Quindío, CRQ; Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, 

UDEGERD; universidades públicas y privadas, gremios productivos de la región, 

Comité de Cafeteros del Quindío, Comité Intergremial y Consejo Territorial de 

Planeación, bajo el liderazgo de la Gobernación del Quindío, serán las 

responsables realizar un seguimiento climático al departamento. 

  

 

  

Gobierno departamental capacitó a líderes y veedores 

con herramientas constitucionales para el control social 

 



 

  

El gobierno que lidera el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá a través de las 

Secretarías de Planeación, Salud e Interior, como integrantes de la Red 

Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, realizó una jornada de 

capacitación sobre las herramientas constitucionales para el control social, en la 

que se expusieron los alcances del derecho de petición y la Ley de Participación 

Ciudadana. 

  

 

 

"Seguimos en esa ruta que el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá nos ha pedido, 



el bien común, y nosotros, la Secretaría del Interior como parte de la Red 

Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas hacemos un esfuerzo para que 

todos los veedores ciudadanos y nuestros líderes en general tengan herramientas 

adecuadas en lo que tiene que ver con el control social y la vigilancia a los 

procesos de las entidades públicas del departamento", expresó el secretario del 

Interior.  

 

A la jornada asistieron líderes sociales de distintos grupos que conocieron además 

los requisitos para formular los derechos de petición y los puntos claves para hacer 

uso de esa herramienta de control social, así como los elementos más destacables 

de la Ley de Participación Ciudadana que empoderen a las comunidades.  

  

 

 

Al respecto, el conferencista Humberto Ospina Marín, especialista en Derecho 

Administrativo y docente de la Universidad La Gran Colombia y la ESAP, dijo: “Es 

explicarle a la gente cómo es que tiene que utilizar las herramientas, porque 

muchas veces la gente peca es por desconocimiento, y creen a toda hora que 

quien tiene la responsabilidad son las entidades públicas, pero no profundizan 

más y miran de dónde es que nace el error”.  

 

Sandra Lorena Guzmán, representante del Comité de Discapacidad de Circasia, 

expresó: “Estos encuentros me parecen muy buenos y muy importantes, ya que 

nos enseñan a incluirnos y a respetar nuestros derechos”.  

 

SECRETARIO DEL INTERIOR, HÉCTOR ALBERTO MARÍN RÍOS, TALLER CONTROL SOCIAL 
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HUMBERTO OSORIO, COFERENCISTA, CONTROL SOCIAL 

  

 

 

Compradores de Chile y Corea hicieron parte de la 

Subasta Internacional de Café Especial del Quindío  
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Hasta hoy se desarrollará la Primera Subasta Internacional de Café, organizada 

por la Gobernación del Quindío en cabeza del Padre Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá en asocio con entidades públicas y privadas del departamento, donde los 

50 mejores lotes de cafés fueron pujados por inversionistas coreanos y chilenos 

para llevarse productos de calidad para sus países y dar a conocer al Quindío en 

el mundo. 



 

 

  

La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente fue la 

responsable de liderar este proceso en conjunto con la Cámara de Comercio, 

Comité de Cafeteros, Cooperativa de Caficultores, Alcaldía de Armenia, Innpulsa 

Colombia y el SENA, con el propósito de establecer relaciones comerciales con 

inversionistas extranjeros que promuevan el desarrollo de Quindío y mejoren la 

economía del departamento. 



 

 

  

Asimismo, los inversionistas extranjeros visitarán hoy la Escuela Nacional del Café 

en instalaciones del SENA Agropecuario, lugar  donde conocerán las 

características que buscan los compradores asiáticos mediante diferentes curvas 

de tostión, para explotar mejores características del café del Quindío.    

  

 

  

Con conciertos de Navidad, la Gobernación y la 

Asociación de Músicos Profesionales del Quindío alegran 

los corazones en fin de año   

  

Habitantes de Filandia disfrutaron de villancicos y música tropical navideña. 



  

 

  

Con conciertos de Navidad programados en los 12 municipios del Quindío, el 

gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá busca llevar un mensaje de 

unión y solidaridad a cada uno de los hogares del departamento con las 

interpretaciones de la Asociación de Músicos Profesionales del Quindío. El primer 

municipio en recibir esta majestuosa presentación artística fue Filandia, donde los 

habitantes disfrutaron de la música tradicional de fin de año bajo la batuta del 

maestro Alejandro Díaz y el talento de la banda profesional. Este lunes 5 de 

diciembre el turno será para Salento con el concierto en la plaza principal a partir 

de las 7:00 p.m. 

  



 

  

“Me da mucha alegría comenzar la Navidad con cultura y con una banda que nos 

hace quedar muy bien en todas partes porque son verdaderos maestros, no 

tocando instrumentos, sino haciendo obras de arte con sus instrumentos. Que el 

pueblo quindiano se goce esta Navidad y que sepan que estamos convocando 

para que haya una Navidad en paz, con tranquilidad y buscando el bienestar de 

la familia, las comidas sencillas y las cosas sencillas, pero que nos llenan de tanta 

alegría”, indicó el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá. 

  



 

  

El alcalde de Filandia, José Roberto Murillo Zapata, expresó su gratitud con el 

mandatario de los quindianos por impulsar esta iniciativa musical en los 

municipios: “Agradecerle a toda la Gobernación por elegir al Filandia para darle 

apertura a este evento navideño, tener un concierto de este tipo que descentraliza 

a la banda departamental, para nosotros es supremamente placentero y se 

convierte en la mejor forma de iniciar la Navidad”.  

  

 



  

Germán Herrera Salazar, habitante de Filandia, expresó: “Esta es una muy buena 

iniciativa por parte de la Gobernación del Quindío que lidera el Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá, a él le agradezco por haber escogido a Filandia como 

uno de los primeros municipios para llevar arte y alegría con este concierto tan 

agradable”. 

  

Alejandro Díaz, director – tallerista de la Asociación de Músicos Profesionales del 

Quindío, afirmó: “Estaremos haciendo una pequeña gira con música navideña 

específicamente, vamos a alegrar los corazones de cada uno de los quindianos. 

Vamos a estar haciendo la música tropical de diciembre, los villancicos, etc. No 

solo vamos a estar en Armenia, sino que vamos a llevar nuestro repertorio a cada 

uno de los municipios del Quindío”. 

 

GOBERNADOR DEL QUINDÍO, PADRE CARLOS EDUARDO OSORIO BURITICÁ, CONCIERTO DE 

NAVIDAD FILANDIA 

ALCALDE DE FILANDIA, JOSÉ ROBERTO MURILLO, CONCIERTO NAVIDAD FILANDIA 

DIRECTOR ASOCIACIÓN DE MÚSICOS PROFESIONALES DEL QUINDÍO , ALEJANDRO DÍAZ, 

CONCIERTO NAVIDAD FILANDIA 

HABITANTE DE FILANDIA, GERMÁN HERRERA, CONCIERTO NAVIDAD FILANDIA 

  

Gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 

entregó computadores a la asociación Artesanas del Maíz 

de Quimbaya 
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La Gobernación del Quindío a través de su dirección TIC, con el proyecto 

Fortalecimiento de la Estrategia Gobierno en Línea, plasmado en el Plan de 

Desarrollo 2016-2019 'En Defensa del Bien Común', y con el objetivo de generar 

un acercamiento efectivo con las asociaciones productivas del departamento, 

realizó la entrega de dos computadores portátiles a  la asociación Artesanas del 

Maíz de Quimbaya. 

 

Bernardo Arango, director TIC del departamento, manifestó que estas máquinas 

se  entregaron para ser utilizadas como herramientas de trabajo, y por medio de 

la tecnología potenciar la productividad y acceso a la información de las 

empresas.  

  



 

 

"Nos hemos acercado a las asociaciones productivas del Quindío. Artesanas del 

Maíz cumplió con todos los requisitos y entregó toda la documentación requerida 

para aplicar para el programa y hoy se llevan las máquinas para su empresa. 

Estamos seguros de que les servirán muchísimo para potenciar su negocio, y esa 

es la idea, utilizar la tecnología para impulsar las ideas de estos soñadores", 

agregó. 

 

DIRECTOR TIC  DE LA GOBERNACIÓN, BERNARDO ARANGO, ENTRE DE EQUIPOS 

 

Triatleta quindiana logró medalla de plata en los Juegos 

Bolivarianos de Mar y Playa 
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La triatleta quindiana Lina María Raga obtuvo el segundo lugar en los Juegos 

Bolivarianos de Mar y Playa realizados en Iquique, Chile, donde compite por 

Colombia.  

 

Tras una dura competencia en una distancia sprint, que incluyó  750 metros de 

natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de atletismo, esta destacada deportista 

logró obtener la medalla de plata. 

  

Deportista apoyado por el gobierno del Padre Carlos 

Eduardo Osorio Buriticá conquistó el oro en la Copa 

Nacional de Enduro  



 

 

 

Jhony Betancurt se coronó campeón de la Copa Nacional de Enduro categoría 

Élite, realizado en Santa Fe de Antioquia. 

 

Deportistas que hacen parte del programa deportista apoyado, con el que el 

gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá está respaldando estos 

procesos en aras de garantizar la buena marcha del deporte como herramienta de 

desarrollo. 

 

Quindío, plata y bronce en tenis de campo 

  



 

 

  

En el campeonato internacional de Tenis de Campo en discapacidad física, que 

se cumple en Quito, Ecuador, el quindiano Edwin Mayorga obtuvo medalla de plata 

en individual y de bronce en la modalidad dobles. 

  

Dirección de Comunicaciones 

Gobernación del Quindío 

 
 

 


